CÓDIGO DE CONDUCTA FORK THE SYSTEM
Traducido de https://www.notion.so/Event-Rules-Code-of-Conduct-792bf3decc2b40d491aceca7caf8e4c6
ForkTheSystem by Status.im es una hackathon comunitaria destinada a la colaboración y el aprendizaje.
Valoramos la participación de cada miembro y queremos que todos los asistentes tengan una experiencia
agradable y satisfactoria.
En consecuencia, se espera que todos los asistentes muestren respeto y cortesía con otros asistentes a lo
largo de la duración del hackathon. Para aclarar lo que se espera, todos los asistentes y otros participantes
en este hackathon deben cumplir con los siguientes Reglas y Código de Conducta. Los organizadores
aplicarán este código durante todo el evento.
Código de conducta
Los eventos ForkTheSystem by Status.im son lugares para la colaboración creativa, el aprendizaje y el
intercambio. Tenemos una política de tolerancia cero para el acoso y otros comportamientos negativos en
nuestros eventos.
- El "acoso" incluye, entre otras cosas, comentarios verbales o escritos ofensivos u otras actividades en
línea relacionadas con el género, la orientación sexual, la capacidad física o mental, la edad, la condición
socioeconómica, el origen étnico, la apariencia física, la raza, la religión, las imágenes sexuales, intimidación
deliberada, acoso, contacto físico inapropiado y atención sexual no deseada. Se espera que los
participantes a los que se les pida que pongan fin a cualquier comportamiento de hostigamiento cumplan
de inmediato. Si los participantes no cumplen, se les prohibirá el acceso a todos los canales y al evento.
- Los patrocinadores, jueces, mentores, voluntarios, organizadores, personal de ForkTheSystem y cualquier
otra persona en el evento también están sujetos a la política contra el acoso. En particular, los asistentes no
deben usar imágenes sexualizadas, actividades u otro material tanto en sus hacks como durante el evento.
- Sea cuidadoso y consciente de las palabras que elija en todo momento. Recuerda que los comentarios
sexistas, racistas y otros comentarios y hacks excluyentes pueden ser ofensivos para quienes te rodean.
- Si un participante comete un comportamiento que viole este código de conducta, los organizadores del
hackathon tomarán cualquier acción que consideren apropiada, incluyendo advertir al delincuente o
expulsarlo del evento.
- Si se siente incómodo o piensa que puede haber una posible violación del código de conducta, por favor
repórtelo inmediatamente a uno de los organizadores del evento o llenando [este formulario] que es 100%
anónimo.
Reglas y condiciones del evento
Las siguientes reglas y condiciones se aplican a cada evento ForkTheSystem ("El evento")
1. Si usted es menor de 18 años, debe obtener el consentimiento de sus padres o tutores para participar en
nuestros eventos y su padre o tutor está obligado a aceptar estas condiciones - un acuerdo firmado por sus
padres o tutores debe presentarse por separado antes de asistir al Evento. Usted reconoce que, incluso
como menor de edad, debe leer y comprender el contenido de este Acuerdo, y que tiene la capacidad y la
intención de estar obligado por los términos de este Acuerdo.
2. Usted asume la plena responsabilidad de cualquier daño, lesión o pérdida monetaria causados por usted

en su participación en el Evento (ya sea a personas o bienes, y si a usted o a otros) y liberar a
ForkTheSystem, El Evento, todos los patrocinadores del Evento, Los voluntarios del Evento, El personal del
evento, los invitados del evento y todos los demás participantes en el evento (colectivamente, los "libera")
de cualquier responsabilidad por lo tanto. **USTED ES CONSCIENTE DE QUE SU PARTICIPACIÓN EN EL
EVENTO ES BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, Y QUE LA PRESENTE DECLARACIÓN TIENE POR OBJETO
REFLEJAR DICHO ACUERDO.**
3. Usted será propietario de cualquier desarrollo realizado por usted durante el Evento, y todo derecho,
título e interés en esos desarrollos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual en el mismo, le
pertenecerán. Sin embargo, usted reconoce que durante el curso del Evento, puede obtener acceso a
productos, desarrollos, información y otros materiales pertenecientes a otros participantes del Evento, los
patrocinadores del Evento y/ u otros terceros ("Materiales de terceros"), y que nada de lo dispuesto en
este Acuerdo se considera que transfiera a usted ningún derecho de propiedad, título o interés sobre
dichos Materiales de terceros. Sus únicos derechos sobre los Materiales de terceros serán aquellos que le
hayan sido otorgados expresamente por el propietario(es) de los Materiales de terceros. Específicamente,
cualquier API u otro software proporcionado a usted por los patrocinadores de The Event están sujetos a
los términos de suscripción y las licencias de software asociadas con dichas API u otro software.
4. Usted reconoce que el Evento tiene la intención de ser un evento donde las ideas se compartan
libremente, y por lo tanto reconoce que cualquier información que usted comparta con otros participantes
del Evento, los patrocinadores del Evento y/u otros terceros durante El Evento son únicamente a su
discreción y riesgo. Si desea proteger su información, es su exclusiva responsabilidad implementar medidas
de confidencialidad y seguridad con respecto a las personas a las que está revelando su información.
Ninguna de las Cesiones tendrá ninguna responsabilidad bajo este Acuerdo o en virtud de su participación
en El Evento con respecto a su información.
5. Usted reconoce que los organizadores y patrocinadores del Evento, incluido el equipo de ETHGlobal
(colectivamente, los "Organizadores") grabarán el Evento en vídeo, fotografías, grabaciones de audio y
otros medios, y por lo tanto acuerda que:
- Los Organizadores tienen el derecho irrestricto de usar su imagen, imagen, voz, opiniones y apariencia,
y también cualquier imagen de sus proyectos, desarrollos, materiales y pertenencias hechos o traídos al
Evento, capturados a través de video, fotografías u otros medios durante el Evento con el propósito
expreso de crear material promocional (las "Imágenes"), para su uso en sitios web, materiales
promocionales, publicaciones y otros medios de comunicación de cualquiera de los Organizadores, ya sea
en forma impresa o electrónica (los "Materiales"). El derecho anterior incluye el permiso de copyright, uso,
reutilización, publicación y republicación de Imágenes en las que usted puede ser incluido, intacto o en
parte, compuesto o distorsionado en carácter o forma, sin restricción en cuanto a cambios o
transformaciones, junto con su propio nombre o un nombre ficticio, reproducción en color o de otro modo,
hecha a través de cualquiera y todos los medios ahora o en lo sucesivo conocidos;
- Los Organizadores serán los únicos propietarios de los Materiales en los que usted o sus Imágenes, en
su totalidad o en parte, puedan aparecer, incluidos los intereses de derechos de autor, y usted no tiene
derechos de propiedad en ellos;
- Usted otorga todas las autorizaciones, derechos de autor y otros, para el uso de sus Imágenes, y
renuncia a cualquier derecho moral que pueda tener sobre los Materiales en los que usted o sus Imágenes
puedan aparecer. Los derechos otorgados a los Organizadores de Hackathon son perpetuos y mundiales.
Para mayor certeza, mis Imágenes pueden continuar siendo utilizadas después de la finalización de El

Evento;
- Usted renuncia a cualquier derecho que pueda tener para examinar o aprobar los Materiales en los que
usted o sus Imágenes pueden aparecer o el uso al que se pueden aplicar; y
- Usted libera, descarga y acuerda guardar inofensivo a todos y cada uno de los Organizadores de cualquier
responsabilidad en virtud de cualquier borrosidad, distorsión, alteración, ilusión óptica, o uso en forma
compuesta de las Imágenes, ya sea intencional o de otra manera, que pueda producirse o producirse en la
grabación de las Imágenes o en cualquier tratamiento posterior de las mismas, así como en cualquier
publicación de las mismas, incluidas, entre otras, las reclamaciones por difamación o invasión de la
privacidad.
6. Usted acepta que los Organizadores pueden compartir sus datos de registro, perfiles de LinkedIn/Github,
detalles de su producto Hackathon y otra información obtenida de usted en el curso del Evento con los
patrocinadores del Evento, y reconocer que dichos patrocinadores del Evento pueden ponerse en contacto
con usted durante y después del Evento. Al aceptar este documento y/o participar en el Evento, usted está
dando su consentimiento expreso a las comunicaciones de los Organizadores y patrocinadores (incluidas las
comunicaciones por correo electrónico, tanto de marketing como informativas) respetando los productos y
servicios de los organizadores y patrocinadores, y futuros eventos.
Para una consideración valiosa, incluyendo el permiso para participar en El Evento, el abajo firmante en
nombre de él/ella, sus representantes personales, cesionarios, herederos y parientes cercanos:
1. por la presente, pacta no demandar, y libera, renuncia y descarga a los Liberados, sus propietarios,
oficiales, agentes, afiliados, empleados, voluntarios y/o cualquier otra persona o entidad de cualquier
manera asociada con El Evento, de responsabilidad por cualquier daño a la persona o propiedad o muerte
del abajo firmante que surja o esté relacionado con el uso de los locales, equipos u otras instalaciones de
los Liberados, ya sea causado por un acto de negligencia de los Liberados o de otra manera; y
2. por la presente asume la plena responsabilidad de cualquier riesgo de lesiones corporales, muerte o
daños a la propiedad derivados o relacionados con su participación en el Evento, si se produce en el abajo
firmante o en cualquier otra persona o entidad de la que el abajo firmante es responsable o con la que el
abajo firmante está asociado, y si es causada por un acto de negligencia de los cesionarios o de otra
manera. La liberación anterior incluye, pero no se limita a, cualquier ocurrencia de lesiones personales,
enfermedades (transmitidas por alimentos o de otra manera), y la pérdida de pertenencias, ya sea por robo
o de otra manera. El abajo firmante acuerda además que este instrumento (cuyos términos colectivamente
se denominan el Acuerdo) tiene por objeto ser tan amplio e inclusivo como lo permitan las leyes de la
provincia de Ontario y que, si alguna parte del mismo se considera inválida, esa porción será inválida solo
en la medida requerida por la ley, y el saldo, no obstante, continuará en plena vigencia y efecto.

